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-{CT]ERDO DE CONCEJO NO 8ó-2019-Cl{-t{Pl{C-J.

Juanlui, 09 de Agosto de 2019

EL AICALDE DE LA },4L TICIPALDAD PRO\4NCL{¿ DE I!úIRTSCAL CÁCERES
J U}\1\J UI.

ROR CUAIITO: El Cmcejo de 1a Municipalidad Pror.incial de lvfariscal Cáceres, en su
Sesión Ordinana N" 015-2019 MP!{eil. de fecha: 08 de agosto del 2ú19, de conformidad a 1o
previsto en 1a Le). N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

\TSTO: El Informe N"009-2019-OPh{I-NdPMC-J emitido por el Responsable de la
Oficina de Programación Multianuai de Inversiones Econ. Ma¡co Anfonio Pinedo Saldaña en
donde sohcita acue¡do de corsejo para e1 cambio de Unidad Ejecrfora de Inve¡siones del PIP
con CLII N' 2207787, para su aprobación y ejecución; Y,

CO\SIDER{.NDO:
Que, de conformidacl con lo prescrito por el Art. 194 de la Constihrción Poütica del Pen!

la Municipalidad Provincial de \lariscal Cáceres, es tur órgano de gobiemo local que goza de
autonomia politica, económica y administrativa en los asr¡ntos de su competencia, lo cual es
conco¡dante el Art. tr y X del Tínrlo Preliminar de la Ley Organica de trdunicipalidades_ Ley N"
27972,

Que, de conformidad con el -A¡ticulo IV en concordancia con el Articulo X del Títuio
Preliminar de la Ley Orgánica de lvtrmicipalidade, Ley N. 27912, los gobiemos locales
representan al vecindario. promueven ia adecuada prestación de 1os servicios públicos locales y
desarroilo integral. sostenible y armónico de su suscripciórq en lbrma permanente e integral para
üa.blliza¡ cl erecimie.nto económico, con j¡lstreia social y soste.nible anrbie.¡talnente,

Que, mediante el nume¡al 30.2 del art. 30 de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Muitia-rual y Gestión de Inversiones, lndica cuando se requiera incluir a i¡na IIEI
perteneciente a rm Sector GR o GL distinto, la UF adjunta el susento sobre la capacidad tecruca
y flnanciera de dicha IJEI. En todos 1os casos que la ejecución de una inversión se realice por más
de una entidad dehe garantizarse orue no se afecte el diseño tecnico de la misma debiendo las
entldades adoptar las medidaq necesarias paÉ que a la culminación de la ejecución total de la
invenión, la misma pueda operar adecuadamente.

Que, mediante el numeral 30.3 del art. 30 de la Dtectiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, indica la sustiürción de la UEI prevista para
ejecutar lm .Droyecto de inversión y su registro en el Banco de I¡versiones únicamente Drocede en
caso que dicho proyecto no haya iniciado zu ejecución filanciera.

Que, mediante INFORN4E TECNICO N" 009-2019 OP\4I-MPMC--I, sustenta las
competencias legales. asi como la capacidad operativa, técnica y f¡nanciera de la tIEl para el
cambio de la Unidad Ejecutora de _Inversiones del proyecto: *INSTAIACION DE LOS
SER]V'ICIOS DE DtrENSA RIBEREÑA EN LA OIEBRADA BALSAYACU DISTRITO DE
C,AMPANILLA PRO\{NCLADE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN', con código SNIp
208936 y código de inversiones 220787,

Quq estando a 1o eryuesto y en ejercicio de las facult¿des que 1a ky Orgárrica de
Nfirnicipalidades 1e conñere;
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Que, en Sesión de Concejo Ordtnana No 15-2019 MPMC-J, de fecha 08 de agosto de1 2019, El
Consejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí, cat el I'OTO POR
aNANIMIDAD, y de cor{ormidad con lo dispaesto en el Art 4/" de la Ley Orgónica de
Mtmiapalidades Na 27972 y aprobación del Acta se adoptó el siguiente:

ACfERDO:

ARTÍCLII,O PRnIERO.- ACETAR el cambio de la Unidad Ejecutora de Inversiones del
proyecto: *INSTALACION DE LOS SER\4CIOS DE DEFENSA RiBEREÑA EN LA
QI]EBRADA BATSAYACU, DISTRITO DE CAMPANILLA PROVINCIA DE N,ÍARISCAL
CACERES - S-AN MARTIN', con código SNIP 20893ó y código de inversiones 220778'7,

.ARTÍCLiLO SEGIñIDO.- ENC.A,RGA& a la gerencia de la ofici¡a de program ac ión
Multianu¿l de I¡versiones, la adopción de acciones necesarias, encaminados al cumplimiento del
presente acuerdo.

ARTICUI¡ TERCER,O.- ENCARGAR a la Secretaria General. la notrf,rcación 1' distnbución
del presente Acuerdo de Concejo, a la auto¡idad intsresada, a la Gerencia Nftmicipal Gerencia
de Administración y Finanzas para su cumplimiento.

ARTICLII,O CUARTO.- ENCARGAR a l¿ Oficina de I¡formática y Estadistica. la publicación
del presente Acuerdo de Concejo, en 1a Pagina Web de la entidad para su difusión.
Registrese, Comuníquese, Publiquese y Cúmplase
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